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CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.

GERENCIA GENERAL

GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO

Procedimiento de Contratación Nro. GEN-CNTEP-132203-20

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER DE CONECTIVIDAD A
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS REGIONALES 4,5 y 7 DE LA CORPORACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES”

CONVOCATORIA

De acuerdo con el Pliego de Giro Específico del Negocio (Arts. 103 y 104 RGLOSNCP), elaborado por la
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, aprobado por la señorita Martha
Alexandra Moncayo Guerrero, en su caUdad de Gerente General, mediante Resokición Nro. GEN
CNTE1 32203-20-1,se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones
de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico
de Proveedores, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas dentro del procedimiento
de contratación de Giro Específico del Negocio Nro. GEN-CNTEP-132?03-20, para la prestación de los
servicios de “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE FIBRA OPTICA PARA PROVEER DE
CONECTIVIDAD A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS REGIONALES 4, 5 y 7 DE LA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES”, con Código Nro. 542900224, del
Clasificador Central de Productos, publicado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP,
en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial es de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(UDS 25588.266.91), más el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, IVA.

PLAZO:

El plazo para la generación de Notas de Pedido es de hasta SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS
CALENDARIO, contados a partir del siguiente día de la suscripción de la primera Nota de Pedido de
cualquier tipo, previo registro y protocolización del contrato, o hasta que se ejecute el monto contractual, lo
que suceda primero.

Las obligaciones del contrato se mantendrán vigentes hasta la suscripción del Acta de Entrega — Recepción
Definitiva del contrato.

No será posible la generación de Notas de Pedido sin que el contrato se encuentre registrado y
protocolizado.

Las Notas de Pedido únicamente podrán ser emitidas dentro de la vigencia del plazo contractual.

Una vez generadas las Notas de Pedido, éstas serán suscritas por el Gerente Nacional Técnico.

a) PLAZO NOTAS DE PEDIDO DISEÑO Y NOTAS DE PEDIDO DESPLIEGUE:
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La CNT EP establecerá el tiempo de ejecución de la Nota de Pedido, considerando la complejidad de
la misma, así como la cantidad de usuarios a atender.

El plazo de las Notas de Pedido iniciará al día siguiente de la fecha de suscripción de la misma.

b) PLAZO NOTAS DE PEDIDO CLIENTE FINAL:

La CNT EP establecerá el tempo de ejecución de la Nota de Ped do, considerando la complejidad de
la m sma, así como la cantidad de usuarios a ser atendidos.

Plazo de ejecuc.ón de a totalidao de las órdenes de instalacón entregadas diariamente: El
CONTRATISTA deberá cumplir con la ejecución del porcentaje establecido en a siguiente tabla:

El 100% de las órdenes de instalación entregadas diariamente máximo en 5 dia!J

Los plazos correrán a partir de la entrega de las órdenes de instalación, por parte de la CNT EP, las
cuales se generarán y ejecutarán dentro del plaza de la Nota de Pedido correspondiente.

CONDICIONES GENERALES:

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

FORMADEPAGO:

Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes de las partidas
Nro. 50163, denomnada EXPANSlON DE LA RED DE SERVICIOS FIJOS, y Nro.

50164 denom nada MIGRACION DE CENTRALES TDM/IP FASE III; y. de acuerdo con la
cert ficación en t ca por la Jefatura de Presupuesto y Controi de la CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMJNICACIONES CNT EP, conten.da dertro del s;stema PAC Nra. 317.

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECO1UNICACIONES CNT EP pagará a! CONTRATISTA
el precio acordado de la siguiente manera:

1.1 PAGOS PARA NOTAS DE PEDIDO DE DISEÑO Y DESPLIEGUE

Los pagos se realizarán en base al Listado de Precios Unitarias adjunto al contrato; de
manera bimestral, contra entrega efectiva de los servicios objeto de la contratación,
recibidos a entera satisfacción por parte del Administrador del Contrato designado por la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, de acuerdo a lo indicado en la
respectiva Acta de Entrega Recepción Unica Bimestral, contra presentación de la factura.

1.2 PAGOS PARA NOTAS DE PEDIDO CLIENTE FINAL:

Los pagos se realizarán en base al Listado de Precios Unitarios adjunto al contrato; se
realizarán de manera bimestral, contra presentación de la factura de los servicios
efectivamente recio dos a entera satisfacción de a Corporación Nacional de
Te ecomunicaciones CNT EP a través de Administrador del Contrato, de acuerdo a lo
indicaco en la respectva Acta de Entrega Recepción Parcial Bimestral.

1.3 LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS:

E !istado de orecios uritarios, LPU, que se mantenorá vigente durante la ejecución del
ccntrato se cacuIará apicando a cada uno ce los í:ems del LPU de la CNT EP. el
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porcentaje de descuento establecido por el Contratista, detallado en el Anexo
correspondiente que formará parte del contrato, debiendo considerarse para estos precios
dentro del contrato con redondeo a dos decmales.

2, El pliego será enviado por correo electrónico, a la dirección e ectrónca de los proveedores
interesados en participar. (correo reg!s:radc en el SOCE), y no se coorará valor alguno por cerecho
de inscripción.

De conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Orgánica del Sistema
Nac ona de Contratación Púolica. LOSNCP, exclusivamente el/los oferente(s) que resul:en
adjud.cado(s), una vez rec boa la notificación de la adjudicación. pagará(n) a la CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, el valor de DOS MIL CON 00/100 DÓLARES
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.000.00). más e! IVA. oor concepto de costos de
levantamiento ae textos. reproduccón y cd cón del pliego, prev:o a la suscripción del Contrato.
Dicho pago podrá reaizarse con Tarieta de Crédito, Cneque Certitcaco a ncmbre de la CNT EF
o, en dinero en efectivo.

La información contenida en el pliego y el procedimeinto de contratación se han declarado como
confidenciales ya que comprenden e incluyen Información Técnica y Comercial No Divulgada;
información que forma parte del know how de la CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP; los proveedores que estuvieren interesados en participar
podrán acceder a la información, previa suscnpción de la Carta de Confidencialidad. Al efecto, los
proveedores interesados, deberán:

a) Remitir, desde el correo electrónico del proveedor registrado en el SOCE, al correo
electrónico del Secretario de la Comisión Técnica (cesar.moraIescnt.gob.ec), la carta de
confidencialidad en formato PDF, que podrá suscribirse de manera electrónica o podrá
imprimirse y escanearse, cuyo formato se envia conjuntamente con la convocatoria. La Carta
de Confidencialidad debe enviarse desde el día de la convocatoria del procedimiento de
contratación, hasta la fecha máxima de preguntas y solicitud de aclaraciones, conforme
consta en el cronograma del procedimiento.

b) Una vez que los proveedores interesados hayan enviado (vía correo electrónico al Secretario
de la Coms ón Técnica: cesar.moraIes(cnt.gob.ec) la Carta de Confidencial cad
debidamente suscrita el Secretario de a Comisión Técnica. enviará la documentación
conf!dencia por correo electrónico a los proveedores nteresacos en partic par.

3. El/Los oferente(s), oe resultar aojucicado(s), una vez recioida la notificación de adjudicac.ón.
deberá(n) presentar la declaración juramentada ante Notar o Público, que no se hal a incurso en
las inhabilidades para contratar, determinadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacona. de Ccntratacón Púb;ica. LOSNCP. ni en los articulos 110 y 111 del Reg.amento
General.

4. El cronograma del pr.ocecim:ento de Giro Especif.co del Negocio consta en el numeral 1.1 anexo
a :a Convocatoria.

La Comisión Técnica, de considerarlo pertinente, de manera motivada, podrá cambiar el
cronograma en cualquiera de las fases del procedimiento. Al efecto, notificará a los oferentes con
el acta motivada respectiva y procederá con el cambio requerido, previo a las fechas limites de las
fases indicadas.

5. Los proveedores participantes podrán formular preguntas y/o solicitar aclaraciones desde el correo
electrónico registrado en el SOCE, hasta la hora y fecha limite, previstas en el cronograma, las
cuales deberán ser remitidas por correo electrónico al Secretario de la Comisión Técnica
(cesar,moraIes(cnt.gob.ec).
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6. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y/o realizará las aclaraciones necesarias, de lo cual
se levantará un acta que será notificada a los proveedores participantes.

7. Los proveedores oa’ticipantes solcítarán vía correo electrónico a Secretaro de la Comsión
Técnica (cesar.moralesccnt.qoo.ec) el link de espacio de memoha v,rtua’ en el Data Center de la
CNT EP. con su resoectiva llave de seguridad, para que puedan a macenar las o’ertas de manera
digita, de acuerdo a lo estab’ecdo en e’ cronograma del proceso.

Las ofertas deberán ser frmadas e!ectrónicamente oara los proveedores que tengan firma
electrónica; para aquellas que no la tengan deberán suscribir os documentos y digitalizarlos para
su envio.

8. Las OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE Nro. 1), completas digitales (debidamente firmadas) serán
cargadas y/o almacenadas en el espacio de memoria virtual del Data Center de la CNT EP mismo
que estará habilitado desde la entrega del correspondiente link y llave de acceso por parte del
secretario de la comisión técnica, hasta el día y hora de la entrega de la misma de acuerdo al
cronograma del proceso.

E Secretario ce la Com sión Técnica (cesar.moraIescn.gob.ec). podrá reajizar el monitoreo de
la información almacenada en el espacio de memoria virtual en el Data Center ce la CNT EP, e
informa- a los partcpantes sobre el estado de la carga de la msma con la finalidac de a ertar y
evitar cLa’ouier eventualidad en esta parte del proceso.

9. Las OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE Nro. 2). completas ‘isicas (debidamente Lrmacas) serán
presentadas de manera impresa en papel, en un sobre sellado, debidamente numeraca y
sumillada. en la Secretaría de a Comisión Técnica, esto es en [a Secretaría General de la
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. ubicada en el Noveno piso
del Edificio Vivaldi, de [a Av. Amazonas y Corea, del Distrito Metropolitano de Quito, hasta la fecha
y hora indicadas en el cronograma del proceso. El sobre deberá contener [a siguiente información:
número de procedimiento, objeto de contratación, nombre y número de Ruc del Oferente.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE Nro. 2),
verificará la habilitación en el RUP, y dejará constancia del día y hora de recepción de la misma.

No se ex.gírá a los o’erentes la entrega de documentos cue preVamente hayan sido oresentacos
para e’ectos de habilitarse en el Registro Unico de Proveecores. Tampcco se exigrá que la
documentacón oresentada por los oferentes sea notarada; únicamente el o’erente adjudicatario
debe’á cumplir con la entrega notariada celos documentos para la suscrpcón del contrato.

10. La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, verificará la hab,litación
de los proveedores en el portal www.compraspublicas.qob.ec; en el caso de no hallarse en
estado ‘HABILITADO”, no se procederá ala apertura de la oferta, y ésta será rechazada y devuelta
al oferente, sin ser abierta, en el mismo acto.

11. Los requerimientos que deberán tener las ofertas, se señalan en el Pliego.

12. Las ofertas deberán presentarse por la totalidad de la contratación, adherida al presupuesto
refere ncial.

13. La evaluación ce las ofertas se real zará aplicando a metodología descrita en la SECCIÓN 6 deI
Pliego.
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13. La evaluacón de las ofertas se rea izará ap icando a metodologia descrita en la SECCIÓN 6 de’
Pliego.

14. Las conva!idac:ones deberá9 ser enviadas desde el correo electrónico del oroveedor reg strado
en el SOCE, al correo electrónico del Secretario de la Comisión Técnica
(cesar.moraIescnt.gob.ec), nasta el dia y hora establecido para el efecto.

15. El/Los oferente(s) adjudicado(s), para la suscripción del contrato, deberá(n) presentar la garantía
de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, en cualesquiera de las
formas establecidas en los numerales 1, o 2 deI artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

16. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno de Contrataciones de a
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP y el presente Pliego; y,
supletoriamente por las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, su Reglamento General de aphcación, y las resoluciones del Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP.

DM. Quito, a 02 de Juno de 2020.

Martha Alexandra Moncaerrero
GERENTE GENE AL

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.
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1.1 Cronograma

El cronograma que regirá el presente procedimiento de contratación, se detalla a continuación:

Nro. DETALLE FECHA HORA

1 Fec”a de co’wocatc’a iueves. 04 de junio de 2020 basra 2Ch’

2 Feo-a y ho’a Fm :e oa’a o’ese’:a- orecu-las y sol cLd de aca’acones ‘ ‘nades 09 ce jun o de 2020 16n33

3 Fecha y hora para. respues:as y aciarac,cnes maces, 16 de jUno de 2020 20n00

Fecha y Hc’a hni:e oa’a 5cr e tar 1 ave ce acceso en Dala Cete’ ce
“ 82 ‘ viernes 19 de jun o de z02u Hasta 1w O.h

°echa y nca ‘í”we pa’a e’:’ega se 0’ena Técnica (Sobe N’o. 1) y Cena
Econónica Soore Nro 2l martes, 2u de inio de ¿020

Ci °echa y cc’a ini:e pa’a la apelra de la oferta Técnica (SoL-e N-c. 1) males, 23 de inio de 2020 ‘1b

7 Fecha nora ‘IMiIC para evaluacco de la clera Técnica (sobre Nro. 1) ‘nades, 14 de uiio de 2020 20h00

8 Fecha y hora limite para la aperlura de la Oferta Económica (Sobre Nro. 2) miércoles! 15 de julio de 2020 10h00

9 Fecha y hora limite para evaluación de la Oferta Económica (Sobre Nro., 2) lunes, 20 de julio de 2020 20h00

10 Fecha y hora estimada para la Negociación viernes! 24 de julio de 2020 20h00

11 Fecha estimada de adjudicación lunes, 27 de julio de 2020 20h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente
cronograma (número de días).

La Comisión Técnica, de considerarlo pertinente, de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, en
cualquiera de las fases del proceso. Al efecto, notificará a los oferentes el acta motivada respectiva y
procederá con el cambio requerido, previo a las fechas limites de las fases indicadas.

Nro. DETALLE ar FECHA M4
7 Fecha y hora limite para solicitar convalidación de errcres (Sobre 1) ‘nades, 14 de julio de 2020 20h00

8 Fecha y hora limite para presenlar convalidación de errores lunes, 20 de julio de 2020 1 7h00

9 Fecha y flora !‘m:e cara evaluación de la Oferla léco ca vier”es, 31 de julio de 2020 2000

Fecha y c’a ‘mte bara a apertura de la Oferla Económca (Sobre
Unes. ‘03 de agoslc de 2020 09h00

¡ 2) e tn c o de eva uac
.

.. .. . miércoles, 05 de agoslo de11 . EvaLacion sobre 2 c so”c u_d ce ocval dac’or ce entres 12h00
. ¿020

Fecha y nora Emite para preservar convalidación ce errores del
12 viernes, 07 de agoslo de 2020 17h00sobre 2

.. ‘ mié’coles. 12 de agosto ce13 Fecca de evaluacton na de sobre ¿ 2020 2choc

14 Fecna y hora eslimada para a egociac’ó.n viernes. 14 de agosto de 202C 20h00

15 Fecca es: ‘nada de ad udicac ón martes, 18 de agoslo de 2020 20n00

La Comisión Técnica, de considerarlo pertinente, de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, en
cualquiera de las fases del proceso. Al efecto, notificará a los oferentes el acta motivada respectiva y
procederá con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las fases indicadas.




